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Resumen. 

En los sistemas políticos contemporáneos, el acceso a la información pública así como 

también la transparencia de las instituciones políticas en sus distintas gestiones, 

constituyen un importante indicador sobre la calidad de la democracia; lo cual 

contribuye a complementar la concepción mínima -habitualmente electoral- que se tiene 

de la democracia. De tal modo, la transparencia en la gestión gubernamental y las 

facilidades de acceso a la información pública, forman parte de los derechos civiles 

básicos que toda institución representativa debe ofrecer, para promover el pleno 

ejercicio de la ciudadanía. 

En el caso de estudio que planteamos, nos enfocamos en examinar la regularidad, 

condiciones y calidad de la información parlamentaria, a la que tienen acceso los 

ciudadanos venezolanos. La transparencia parlamentaria, nos permite vislumbrar la 

profundidad de la democracia, en su perspectiva más procedimental y cotidiana. Nos 

ayuda además a conocer la calidad de la representación democrática y por tanto nos 

permite el ejercicio continuo del escrutinio de nuestros representantes públicos.  

En tal sentido planteamos la presente ponencia, a través de la cual revisaremos el primer 

año de estudio sistemático, que sobre la transparencia legislativa estamos realizando de 

la actual legislatura 2011-2016, en el máximo órgano deliberativo de Venezuela: la 

Asamblea Nacional. 
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Introducción. 

“La política importa”. Esta frase dicha por un politólogo, por un periodista o por un 

dirigente sindical, no resulta tan llamativa como cuando es pronunciada también por un 

ciudadano, sin mayores miramientos a su representatividad estadística, sus 

vinculaciones con el poder, su grado de compromiso partidista o su ocupación 

profesional. La política, al ser concebida como parte del patrimonio de preocupaciones 

de los ciudadanos, asume un carácter mucho más amplio que la contingencia de un 

punto de vista. Es aquí cuando cobra mayor relevancia la visibilidad de todo aquello que 

componen los asuntos públicos, ya que se entiende que sus implicaciones son también 

de carácter individual, de interés propio. Qué tanto se delegue o que tanto se participe 

en una democracia, no desdibuja la necesidad ciudadana que encierra la garantía del 

acceso a la información pública, en el marco del desempeño institucional. De tal modo 

que si la política llega a importarnos, uno de las primeras imágenes que se nos revela, es 

que no se entiende fácilmente y mucho menos sin evidencias, sin suficiente y oportuna 

data oficial. 

En efecto, presupuestos, facturas, órdenes de servicio, acuerdos, balances, leyes, 

informes, licitaciones, actas, entre otros tantos documentos públicos, amplifican el 

rango de datos que condicionan nuestras expectativas sobre la política y nuestro juicio 

sobre la calidad de sus actores y sus instituciones. Los ciudadanos requieren 

permanentemente evidencias como estas. En tal sentido, la exigencia de mayor 

transparencia en la gestión pública, en tanto demanda social, constituye un desafío 

cotidiano para la gobernabilidad, más aún si aspira ser democrática; pues tanto preocupa 

lo que no se muestra, como aquello que es visible con una intencionalidad acuñada 

desde el poder. Sean cuales fueren, las imágenes de lo público, éstas juegan un papel 

protagónico en el sentido de pertenencia que le asignamos a la política. 

En los sistemas políticos contemporáneos, el acceso a la información pública, constituye 

un importante indicador sobre la calidad de la democracia y más aún una condición 

ciudadana esperable (Levine y Molina; 2007:41). En efecto, es una aspiración a la que 

se apela con mucho ardor ciudadano, aún en las democracias que aseguramos como las  

más consolidadas. Esto ciertamente contribuye a complementar esa concepción 

minimalista -habitualmente electoral- que muchos gobernantes y gobernados tienen de 

la democracia y sus reglas (Aron; 1997 y Dahl; 1999).  

En esta ponencia, no aspiramos redundar demasiado en explicar la importancia de la 

apertura a la información pública o los niveles de accountability (vertical u horizontal) 

en el marco del desempeño de las instituciones democráticas. Más bien, partiendo de 

estos supuestos aspiramos examinar el estado de la transparencia de una institución 

representativa de gran importancia, como lo es el poder legislativo. Y con ello, 

evaluarlo a la luz de esa maduración de la idea de política por parte de la ciudadanía 

venezolana. 

En el caso de estudio que nos enfocamos a continuación, tocaremos con más énfasis la 

regularidad, condiciones y calidad de la información parlamentaria, a la que tienen 

acceso los venezolanos. En especial, revisaremos los resultados del estudio sistemático, 

que sobre la transparencia legislativa realizamos durante el primer año de la actual 

legislatura 2011-2016, del máximo órgano deliberativo del país: la Asamblea Nacional. 

Los datos suministrados aquí, se corresponden a los obtenidos durante gestión de 

contenidos realizados en el portal web de la Asociación Civil Entorno Parlamentario
1
, 

                                                 
1 http://entornoparlamentario.com/ 

http://entornoparlamentario.com/
http://entornoparlamentario.com/
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los cuales si bien no tienen validez suficientemente representativa por los momentos, 

constituyen un preámbulo para esta línea de investigación que realizamos sobre este 

tema. Es por ello necesario precisar, que hablamos de aproximaciones y no de un 

estudio concluyente sobre la transparencia del desempeño parlamentario venezolano. 

Este trabajo de investigación basa sus justificaciones en la idea de que la transparencia 

parlamentaria, nos permite vislumbrar la profundidad de la democracia, en su 

perspectiva más procedimental y cotidiana. Por tanto, nos ayuda además a conocer la 

calidad de la representación política y nos permite el ejercicio continuo del escrutinio de 

nuestros representantes públicos, en el marco de esa señal de pertenencia que encierra la 

política cuando es apenas visible. 

 

La transparencia le interesa a la gobernabilidad democrática. 

La transparencia gubernamental implica más que una invitación graciosa del poder a 

saber cómo se gestionan los asuntos públicos; constituye una obligación de sus 

detentores a hacer inteligible -de manera documentada- lo que hacen con el dinero, el 

tiempo y las expectativas de los ciudadanos, más aún si esta gestión tiene su 

fundamentación en la elección popular (Duhem; 2006). La transparencia y el rechazo 

por los manejos secretos del Estado, constituye un valor eminentemente democrático, 

que con los efectos de la sociedad de la información y la inmediatez en las 

comunicaciones, se ha hecho más extensiva en términos de tiempo y espacio, sin 

embargo esta amplificación del debate público no está exento de las antinomias y las 

amenazas propias de la sociología política de la intransparencia, en especial de las 

argucias del poder por la comunicación selectiva (Castells; 2009). Efectivamente, la 

transparencia es condición necesaria más no suficiente para la gobernabilidad 

democrática, no basta que la información pública esté al alcance, es mucho más 

relevante conocer -sin intermediaciones abusiva- si en todo lo accesible está realmente 

lo que la sociedad requiere. 

El acceso a la información pública es el símbolo de comunicación política sobre el que 

la ciudadanía cifra buena parte de su respaldo institucional (Lagos; 2005); sin embargo 

esta circunstancia también es apetecible para los animadores de la opacidad, en tanto 

utilicen la información pública bajo un criterio de propaganda permanente, tal como 

sucede con muchos medios informativos adscritos a los entes públicos en Venezuela. 

Ciertamente, no basta la transparencia para hablar de democracia, puesto que la 

rendición de cuentas también implica un criterio de atención a todo aquello que la 

autoridad quiere mostrar, bajo criterios que no siempre pudieran resultan compatibles 

con los de sus ciudadanos. La profusión de información también puede normalizar el 

sentido crítico de la opinión pública, haciendo de la práctica divulgativa de una 

institución pública determinada, un mecanismo de propaganda que genere determinados 

automatismos comunicacionales, que encubran deliberadamente la realidad (Innenarity; 

2004) con un velo de rutina, trivialidad e interpretación lineal de la gestión pública. 

En este sentido, la transparencia se pudiera convertir también en un dilema, que 

complejiza las percepciones sobre los asuntos públicos y que pone a prueba la 

capacidad crítica del ciudadano diariamente. La profusión de informaciones, tal como lo 

vemos en el caso de los medios oficiales que cubren la fuente parlamentaria, orientan su 

línea editorial en función de solapar su compromiso con la transparencia en forma de 
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propaganda del partido oficial
2
. Con lo cual la visibilidad de informaciones 

parlamentarias, tiene un uso estratégico con arreglo a los fines políticos de quienes 

regentan actualmente el órgano legislativo. De una revisión realizada al archivo de 

noticias
3
 publicadas durante todo el 2011 en el portal oficial de la Asamblea Nacional, 

encontramos que alrededor de un tercio de éstas están destinadas a informar la actividad 

partidista del partido de gobierno  PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y la 

conformación de la coalición oficial “Gran Polo Patriótico” (GPP). 

En este caso, para los ciudadanos su mayor enemigo además de lo oculto, también está 

lo excesivamente visible y repetitivo. Es aquí donde radica la otra cara de la difusión 

excesiva, en el uso de la comunicación como instrumento de banalización doctrinaria y 

de anestesia del sentido crítico de la opinión pública. Es aquí donde radica la naturaleza 

ontológica de la presunción de opacidad de todo acto, símbolo o gesto emitido desde el 

poder.  

En el caso de la Asamblea Nacional, vemos el empleo de un medio de comunicación -

que debería estar al servicio del seguimiento y correspondiente organización de la 

información propia del desempeño legislativo- atendiendo una de las líneas estratégicas 

de acción política del PSUV
4
. Este comportamiento abusivo, es parte de las distorsiones 

que agreden sistemáticamente la calidad de la información pública, así como también 

restringe la óptima utilización de los medios institucionales, en su tarea de facilitar la 

comprensión ciudadana de la complejidad parlamentaria libre de parcialidad. 

Este tipo de manejos parcializados de la información pública, y que en buena medida 

son producto también del manejo tendencioso de los medios de comunicación, 

conducen como asegura Xavier Rubert de Ventós (1998) a la formación de ciertos 

“Objetos Políticos No Identificados”. En efecto, vemos un órgano de divulgación 

institucional cumpliendo funciones a los medios institucionales de un partido, así como 

un partido cumpliendo la labor de divulgación que le corresponde a un poder público. 

Ante esta antinomia, la ciudadanía se enfrenta a un duro desafío de desambiguación de 

actores y competencias, circunscritos además en un ambiente de polarización que 

condiciona su ya difícil tarea de entender la complejidad del desempeño parlamentario. 

Por tanto, la transparencia debe ser comprensividad y además imparcialidad en la 

gestión de la información pública, debe implicar también la disposición de mecanismos 

abiertos al escrutinio, ya que si los ciudadanos “no entienden lo que hacen sus 

gobiernos, no pueden someter a responsabilidades a sus líderes…”
5
. 

De tal modo, la posibilidad de la incertidumbre no es menos peligrosa que la 

manipulación informativa en un mundo, que si bien está circunscrito a la era de la 

información, se caracteriza por la complejidad y la invisibilidad de la sociedad 

(Castells; 2009). 

Es en atención a estas circunstancias especiales, sobre las que se basa la gobernabilidad 

democrática, más allá de la diatriba argumental de los partidos, las razones de las 

facciones y las conjeturas de los grupos de opinión que componen la comunidad 

política; puesto que nos encontramos ante un imaginario social en el que la 

                                                 
2 Es un claro ejemplo de “política comunicacional de facción” (Oropeza; 2009) 
3http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=33
2&Itemid=226&lang=es  
4 Principio número 3 “Convertir al partido en un poderoso medio de propaganda, agitación y 
comunicación”. Líneas Estratégicas del PSUV (2011) disponible en el enlace: 
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2011/01/LINEAS-ESTRATEGICAS-PSUV1.pdf 
5 Dahl, Robert (1999) La democracia. Una guía para ciudadanos. Taurus. México D.F. p. 146. 

http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=332&Itemid=226&lang=es
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=332&Itemid=226&lang=es
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2011/01/LINEAS-ESTRATEGICAS-PSUV1.pdf
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intermediación no es tan deseable ni tan imprescindible, en el diálogo entre Estado y 

sociedad. En consecuencia, la transparencia en la gestión gubernamental, y las 

facilidades de acceso a la información pública, forman parte de los derechos civiles 

básicos que toda institución representativa debe ofrecer, para promover la favorabilidad 

para el ejercicio del derecho humano a saber (Duhem; 2006). 

 

La Asamblea Nacional y sus obligaciones con la ciudadanía 

venezolana. 

En lo concerniente a la información legislativa, la transparencia además representa en 

un imperativo constitucional que opera en protección de las obligaciones nacionales e 

internacionales  en términos de certeza y seguridad jurídica. Esta situación va en 

sintonía con el creciente interés ciudadano en los asuntos parlamentarios que han venido 

siendo registrado en los últimos años
6
. En el caso venezolano, el registro ha sido el más 

alto de los 18 países estudiados para el año 2010, en términos de la importancia de la 

institución parlamentaria para la democracia (Latinobarómetro; 2010: 29).  

Desagregando este dato, el interés ciudadano sobre la actuación del Poder Legislativo, 

está cifrado en los siguientes aspectos: 

 Conocimiento oportuno y veraz de los documentos -en especial de las leyes- que 

están siendo sometidas a la deliberación parlamentaria. 

 Participación en las discusiones de los instrumentos legales y en su eventual 

diseño. 

 Mayores y mejores mecanismos de rendición de cuenta en términos de acceso a 

los archivos parlamentarios. 

 Crecientes expectativas del fortalecimiento y ejercicio de las facultades 

contraloras para con el Poder Ejecutivo. 

En los últimos 20 años aproximadamente, se ha experimentado una ola de 

modernización en los parlamentos latinoamericanos, los cuáles si bien pudieron 

incorporar importantes medidas de eficacia y profesionalidad institucional, mantiene 

una importante moratoria en el cumplimiento de otras expectativas institucionales por 

parte de los poderes legislativos en términos de transparencia. Esta opacidad desalienta 

la participación ciudadana así como también promueve una imagen negativa –y por 

tanto rechazo- a la actividad parlamentaria. Como elemento adicional, cabe destacar que 

buena parte de esas medidas de modernización de los Congresos, Asambleas y Senados, 

fueron inspiradas por modelos provenientes de agencias de cooperación internacional, 

desprovistas en la mayor parte de los casos, de estudios locales sobre la gestión y teoría 

parlamentaria, sensible a la dinámica sociopolítica local (Navarro; 2009). Aún así, hubo 

importantes avances de cara a los intereses ciudadanos, como  haberse registrado en los 

últimos 10 años, la mayor inversión en nuevas tecnologías para la accesibilidad 

institucional que conozca la región, así como también importantes inversiones de 

                                                 
6 Según revela el informe del 2010 de Latinobarómetro, los parlamentos entre los 
latinoamericanos, cuenta con un incremento sostenido desde el año 2001, fecha en la que se 
registró un 49% de respaldo institucional, cifra que alcanzaría el 59% para la medición del 2010. 
Ciertamente habría que matizar que este estudio se realiza en un año de elecciones 
parlamentarias, circunstancia coyuntural que condiciona la opinión pública en cierta manera. 
Latinobarómetro. Informe 2010. Santiago de Chile 
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infraestructura para el funcionamiento de los miembros de la comunidad parlamentaria. 

De igual manera en materia de transparencia, se incluyeron en reglamentos y leyes 

mecanismos de consultas, auditorías y demás formas de accountability aunque con una 

aplicación abiertamente discrecional y en ocasiones partidizada como sucede en el caso 

venezolano 

La transparencia legislativa es un aspecto que contribuye crucialmente a la construcción 

de poderes legislativos más eficientes y representativos, a tales efectos la Asamblea 

Nacional está sujeta a obligaciones con la ciudadanía venezolana en esta materia, con la 

legislación en vigor. En efecto, además del texto constitucional (artículos 143 y 277) en 

plena vigencia existe también, todo un capítulo en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública dedicado al tema del acceso a la información por parte de los ciudadanos. De 

igual manera en la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos, el 

decreto 825 sobre el gobierno electrónico de mayo del 2000 y la recientemente 

aprobada Ley de Contraloría Social de finales de 2010 (una de las cinco “leyes del 

poder popular”). Todos estos instrumentos legales que apuntan a la transparencia en el 

manejo de la información pública. 

Aún así, la aplicación de estas disposiciones legales han sido discrecionales y en 

ocasiones suspendidas cuando se les ha asignado el tendencioso carácter de 

"información estratégica", de "importancia política" o simplemente "secreta" de manera 

arbitraria por parte de las autoridades del Estado venezolano. Un ejemplo de retroceso 

en esta materia puede evidenciarse en lo que tiene previsto la normativa 

de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública, Gaceta 

Oficial 39.578
7
, donde se señala entre otros elementos, que cualquier información 

pública puede ser declarada como confidencial, sin necesidad que esta lo sea por algún 

mecanismo distinto a la interpretación del funcionario de turno, así como tampoco prevé 

ninguna opción jurídica para que esta sea desclasificada. 

Como vemos este tipo de “zonas grises” atentan contra el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado en la apertura de los registros donde reposan los datos referidos 

a los manejos de los asuntos públicos al escrutinio ciudadano. Situación que en el caso 

venezolano, ha sido denunciada por organizaciones no gubernamentales venezolanas 

como Coalición Pro Acceso, Entorno Parlamentario, Monitor Legislativo, Espacio 

Público, Transparencia Venezuela, entre otras. 

A mediados del año 2011 se pudo incluir en la Comisión Permanente de Contraloría, un 

proyecto de ley que representa un importante avance en el fortalecimiento institucional 

de la democracia, en términos del acceso oportuno y eficaz a la información pública. Se 

trata del Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Este instrumento legal contribuiría a unificar criterios sobre la transparencia con la que 

debe operar el Estado venezolano en su conjunto y a complementar las otras normativas 

relacionadas antes comentadas. Sin embargo, a pesar de contar con la anuencia de la 

mayoría de los miembros de la Comisión, no ha sido considerada a la fecha para iniciar 

su proceso legislativo y lo peor es que aún no se prevé que esta ley figure entre las 

prioridades legislativas para el año 2012.  

En el caso parlamentario, los ciudadanos nos formulamos preguntas como ¿por qué no 

se publican los resultados de las investigaciones adelantadas por las comisiones 

permanentes? ¿Bajo cuáles criterios existen leyes estancadas en el proceso legislativo? 

¿Los ciudadanos tienen fácil acceso sobre el archivo parlamentario? ¿Cuánto es el 

                                                 
7 http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Diciembre/21122010/21122010-3031.pdf#page=46   

http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Diciembre/21122010/21122010-3031.pdf#page=46


La transparencia legislativa en la Venezuela de hoy 
Xavier Rodríguez Franco y Marianny Pacheco 

 

7 

salario y los gastos de representación de cada diputado? son preguntas que no son 

exclusivas al dominio periodístico, sino también parte del interés ciudadano por los 

asuntos parlamentarios. 

En el caso particular de esta ley, sobre la cual hay otras de aplicación local en 

Venezuela
8
, vendría a complementar otros instrumentos legales como la Ley Contra la 

Corrupción (estancada en su segunda discusión desde noviembre del 2011
9
) la Reforma 

de la Ley de Contraloría General de la República
10

 y la Ley de Contrataciones 

Públicas
11

. 

De conseguirse la aprobación de esta ley, bajo su carácter orgánico sería una 

contribución importante para el libre flujo libre de la información pública con unos 

protocolos de uniformidad operativa, lo cual se corresponde al comportamiento 

democrático de las instituciones del Estado. Sin embargo, el verdadero valor de esta ley 

lo reviste su cabal acatamiento, habida cuenta el deficiente cumplimiento de estos 

imperativos legales por parte del Estado venezolano
12

. 

 

Virtudes y sombras en la gestión de la información 

parlamentaria en la actual legislatura. 

A continuación revisaremos un conjunto de aspectos que conforman en su mayoría, las 

informaciones y datos necesarios para el regular y completo seguimiento  de la gestión 

del Poder Legislativo, tanto de diputados, fracciones partidistas como de comisiones 

parlamentarias de cada legislatura. Este raudal de información legislativa debería ser 

mucho más accesible de lo que es en la actualidad más aún si tomamos en cuenta que en 

el caso venezolano, la Asamblea Nacional tiene además de su propio portal web, cuenta 

con un canal de televisión (ANTV
13

) y su propia emisora de radio (AN-Radio 102.3 

fm
14

) circunstancia contrastante con los demás recintos parlamentarios en la región. 

De una observación hecha periódicamente sobre la información pública suministrada 

por la Asamblea Nacional, a la que pudimos tener acceso durante el período el año 

2011, pudimos constatar una panorámica pormenorizada de las virtudes y sombras de la 

transparencia parlamentaria en Venezuela, la cual está compuesta por cuatro 

dimensiones. A saber: agenda parlamentaria, cobertura periodística, acceso al archivo 

parlamentario y acceso a los diputados(as). 

 Agenda Parlamentaria. Las sesiones ordinarias, a diferencia de muchos 

parlamentos en la región, se celebra solo una vez por semana siempre y cuando 

                                                 
8 http://entornoparlamentario.com/2012/03/02/an-esta-obligada-a-discutir-ley-de-acceso-a-
la-informacion/ 
9 Conózcase su estatus actual aquí: 
http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_leyesficha&hidId=detalleley&Ite
mid=213&idley=850&lang=es 
10 Ley que aún no se ha adelantado y que está sujeta a la designación del Contralor General de la 
República, cargo vacante desde hace un año tras la muerte del Dr. Clodosvaldo Russian. 
11 Véase en el enlace la ley en formato PDF: 
http://ftp.ucv.ve/Documentos/Leyes/LeyContratacPub25-03-08.pdf  
12 Según relata la Coalición Pro Acceso, Venezuela se encuentra dentro de los últimos en la lista 
de gobiernos que dan respuesta sobre la información pública, aquí la nota de prensa 
(14/03/2011): http://www.proacceso.org.ve/Noticias-(1)/2011/Venezuela-entre-los-ultimos-
gobiernos-que-dan-resp.aspx  
13 http://www.antv.gob.ve/m8/portal.asp 
14 http://anradio102.blogspot.com/ 

http://entornoparlamentario.com/2012/03/02/an-esta-obligada-a-discutir-ley-de-acceso-a-la-informacion/
http://entornoparlamentario.com/2012/03/02/an-esta-obligada-a-discutir-ley-de-acceso-a-la-informacion/
http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_leyesficha&hidId=detalleley&Itemid=213&idley=850&lang=es
http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_leyesficha&hidId=detalleley&Itemid=213&idley=850&lang=es
http://ftp.ucv.ve/Documentos/Leyes/LeyContratacPub25-03-08.pdf
http://www.proacceso.org.ve/Noticias-(1)/2011/Venezuela-entre-los-ultimos-gobiernos-que-dan-resp.aspx
http://www.proacceso.org.ve/Noticias-(1)/2011/Venezuela-entre-los-ultimos-gobiernos-que-dan-resp.aspx
http://www.antv.gob.ve/m8/portal.asp
http://anradio102.blogspot.com/
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sean convocadas por la Junta Directiva, la cual tiene como mínimo un lapso de 

solo veinticuatro horas de anticipación para el llamado a plenaria, lo cual reduce 

sensiblemente la temporalidad necesaria para la preparación documental de los 

diputados y para ampliar el espectro del debate público. Por otra parte, en la 

página web de la Asamblea Nacional, hay una sección llamada “Agenda del 

Mes” en la que se publican todas las actividades convocadas por la Junta 

Directiva de manera cronológica durante el mes. 

o Orden del día. Según el Reglamento de Interior y Debates (RIDAN 

artículo 57)
15

 (modificado durante los últimos días de la anterior 

legislatura) los tópicos del orden del día serán conocido en esa 

convocatoria, pero de ninguna manera ni diputados, ni ciudadanos, ni 

medios de comunicación pueden conocer los puntos de agenda, antes de 

esta comunicado de la Junta Directiva. Si bien este fue uno de los asuntos 

polémicos en las primeras sesiones, en las últimas sesiones las 

publicaciones de los “órdenes del día” están superando este restringido 

lapso de notificación de los puntos a debatir. La posterior ordenación en 

el archivo del orden del día de las sesiones pasadas, comenzó a 

registrarse recién en enero de 2012. Antes de eso, su última publicación 

data de julio del 2010
16

. 

o Libro de actas de las plenarias. También conocido también como 

“diario de debates” (Artículo 135 del RIDAN). Se conoce que la 

Secretaría de la Asamblea Nacional, es la instancia responsable de 

registrar y archivar estos documentos, donde queda constancia escrita de 

las intervenciones, observaciones y demás detalles de la actividad hecha 

en cada sesión plenaria. Dicho documento, a diferencia de otros portales 

institucionales de países como México
17

, Perú
18

 o Argentina
19

, no se 

publica en el portal web de la Asamblea Nacional, así como tampoco 

está disponible a la consulta pública de los ciudadanos desde el año 

2001. 

o Libro de actas de las reuniones de las comisiones. Estas actas son 

recogidas y archivada por cada comisión permanente quincenal y 

mensualmente, durante las reuniones de todos los miércoles y donde se 

plantean los avances y las posiciones de las discusiones de cada diputado 

miembro de la comisión de las materias de su competencia (RIDAN 

artículo 48). Sin embargo, su publicación electrónica no está al alcance 

de los usuarios de la página, así como tampoco son de fácil acceso para 

los ciudadanos que alcanzamos a ir personalmente al edificio “José 

María Vargas” de la esquina “pajaritos” (sede administrativa de la 

Asamblea Nacional). 

o Asistencias de los diputados. Es un documento que realiza la Secretaría 

de la Asamblea Nacional, en el que se revisa rigurosamente la presencia 

de los diputados titulares y suplentes en cada sesión parlamentaria 

(ordinaria y extraordinaria) así como también las causas en el caso de las 

inasistencias. Fue a partir del 3er. trimestre del año 2011, que la página 
                                                 
15 Revise el Reglamento en el siguiente enlace: 
http://entornoparlamentario.files.wordpress.com/2011/08/reglamento_interno.pdf 
16 http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_sesion&Itemid=56&lang=es 
Consultado en abril de 2012. 
17 http://cronica.diputados.gob.mx/ 
18 http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPlenoa 
19 http://www.diputados.gov.ar/ 

http://entornoparlamentario.files.wordpress.com/2011/08/reglamento_interno.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_sesion&Itemid=56&lang=es
http://cronica.diputados.gob.mx/
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPlenoa
http://www.diputados.gov.ar/
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web de la Asamblea Nacional le creó una sección específica para la 

publicación de este importante documento de interés para la contraloría 

ciudadana
20

 a pesar de que aún no se publican regularmente (quedaron 

sin publicación las asistencias del pasado mes de noviembre y diciembre 

de 2011). 

o Calendario legislativo
21

. También denominado “programa básico 

legislativo anual” (art. 68 del RIDAN). Este documento fue sometido a 

intensos debates en plenarias y en las reuniones de las comisiones, 

durante todo el primer trimestre del 2011. Buena parte de la polémica 

radica en la reducción del número de propuestas a debatir y la exclusión 

de buena parte de las iniciativas legislativas de la coalición opositora 

(Mesa de la Unidad Democrática)
22

. Ciertamente las propuestas del 

partido oficial prevalecieron en la incorporación y su publicación se hizo 

para el 23 de marzo del año pasado. En este calendario, vemos todos los 

proyectos legislativos sobre los que va a trabajar cada Comisión y la 

Asamblea Nacional en su conjunto durante el año 2011 (de las 28 leyes 

previstas, 13 han sido aprobadas, la mitad de las que fueron aprobadas 

por el Presidente en Chávez en el marco de la “ley habilitante”). Sin 

embargo, no se prevé en este documento ninguna referencia temporal 

para la elaboración de los informes de cada comisión, las consultas 

públicas ni las fechas aproximadas para las respectivas discusiones en 

plenaria. 

o Registro de votaciones. En Venezuela aún se vota de la misma manera 

como se hacía en la Ekklesía
23

 de la Grecia antigua: con la mano alzada 

de cada diputado. Con la diferencia que en la Asamblea Nacional el 

cálculo de votos favorables y en contra, se hace de forma informal y sin 

registro numérico. Toda aprobación o desaprobación va acompañada por 

la frase “mayoría evidente” dicha por el Presidente del órgano 

legislativo. Por tanto el registro de votación de cada escaño no es 

realizado por escrito, ni debidamente contabilizado
24

. Situación similar 

sucede con la comprobación de quórum de las plenarias, lo cual se hace 

al principio de la sesión, más no en cada ocasión que algún asunto es 

sometido a votación. Circunstancias que distan abiertamente del registro 

que llevan otros Congresos o Asambleas Legislativas como la de 

Brasil
25

, Chile
26

 o Colombia
27

 con respecto a las votaciones de sus 

diputados. 

                                                 
20 Consulte aquí la sección: 
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=4
8&Itemid=185&lang=es 
21 Documento oficial publicado por la Asamblea Nacional, en el siguiente enlace: 
http://asambleavisible.files.wordpress.com/2011/03/calendario-legislativo-2011.pdf 
22 Circunstancia sensiblemente diferente durante el año 2012, ya que al momento de redactar 
este documento, no se publica el calendario legislativo 2012. Situación que nunca llegó a ocurrir 
en las tres legislaturas desde que el Poder Legislativo pasó a su actual formato de Asamblea 
Nacional. 
23 (ἐκκλησία) Se trata de “la principal asamblea de la democracia ateniense en la Antigua Grecia. 
Instaurada por Solón en el 594 a. C., y tenía un carácter popular, de manera que todos los 
ciudadanos (varones y de procedencia atenea) mayores de 16 años podían acceder a ella, sin 
distinción de clases.” Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Ekkles%C3%ADa  
24 Al igual que ocurre en países como Nicaragua, El Salvador o Cuba.  
25 Sección de búsqueda de la actividad parlamentaria: 
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/pesquisaHistorico.asp 

http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=185&lang=es
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=48&Itemid=185&lang=es
http://asambleavisible.files.wordpress.com/2011/03/calendario-legislativo-2011.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Ekkles%C3%ADa
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/pesquisaHistorico.asp
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o Divulgación de documentos sometidos a debate. En las sesiones 

ordinarias y extraordinarias que ha celebrado la actual legislatura, se ha 

visto como una tendencia importante la ausencia de publicación de los 

documentos  (ya sean proyectos de ley, comunicados, acuerdos, 

manifiestos, informes, etc.) que serán sometidos al debate en plenaria. La 

mayor parte de ellos han sido publicados una vez son aprobados. En 

algunas ocasiones, hasta los mismos diputados no han tenido acceso al 

documento con suficiente antelación, sino en el mismo momento de la 

sesión. Estos documentos además, no son de fácil acceso al público 

visitante de la página web en el caso de ser publicados allí
28

, ni tampoco 

a quien decida asistir a la sede administrativa del órgano legislativo
29

. 

Ante estas circunstancias el RIDAN, prevé la publicación automatizada 

de un “Libro de Conocimiento” (artículo 33.11) en el que se “registre 

todo documento que ingrese o se entregue por Secretaría”
30

. Tal 

publicación tampoco se hace. 

 Cobertura periodística 

o Acceso a los medios de comunicación. Unos de los aspectos más 

polémicos de la actual legislatura
31

, es la restricción deliberada del 

acceso a los medios de comunicación  privados y algunos públicos 

(como los medios comunitarios) para la cobertura de la actividad 

parlamentaria, en especial de la sesiones ordinarias desde el interior del 

Hemiciclo. Esto circunstancia se fundamenta a tenor de lo planteado en 

el artículo 97 del RIDAN
32

, en donde se justifica la exclusividad en el 

acceso y transmisión de la actividad parlamentaria al canal ANTV 

(medio de comunicación adscrito a la Asamblea Nacional y a la red 

nacional de medios públicos) quienes transmiten la sesión en señal 

abierta a nivel nacional. Si bien esta medida ha sido motivo de protestas 

del Sindicato de los Trabajadores de la Prensa
33

 , los petitorios de 

                                                                                                                                               
26 Registro de votaciones de la Cámara de diputados de Chile: 
http://www.camara.cl/trabajamos/sala_votaciones.aspx 
27 Registro de asistencia y votaciones del Senado Colombiano: 
http://www.senado.gov.co/transparencia/asistencia-y-votaciones Registro y votaciones de la 
Cámara de Representantes en Colombia 
http://201.245.176.228/portal2011/index.php/proceso-y-tramite-legislativo/votaciones 
28 pues están publicado unos más visibles que otros (habitualmente en el “banner” de la 
derecha), como por ejemplo el “Manifiesto antiimperialista en defensa de la patria” o el  
“Acuerdo en Conmemoración al Centésimo Nonagésimo Aniversario  de la Batalla de Carabobo 
y Día del  Ejército Nacional Bolivariano” 
29 En el piso 3 se encuentra una oficina Dirección de Información Legislativa (DIL) que 
habitualmente suministra solo las gacetas oficiales promulgadas y algunas del archivo 
legislativo. Sin embargo, desde allí no suministran mayores datos para hacer solicitudes 
documentales diferentes documentos públicos de discusión parlamentaria. 
30 http://entornoparlamentario.files.wordpress.com/2011/08/reglamento_interno.pdf 
31 la cual tiene la particularidad de ampliar la presencia de diputados opositores de 9 a 65. 
32 El cual dice textualmente “Ninguna persona distinta a los miembros de la Asamblea Nacional 
o invitada especial, o personal que se requiera para el funcionamiento y  transmisión de la 
Sesión, puede bajo ningún pretexto introducirse o permanecer  en el salón de sesiones durante 
el desarrollo de éstas.  Se entiende por personal necesario para el funcionamiento de la 
Asamblea  Nacional el de taquigrafía y redacción,  asesoramiento, de seguridad y cualquier otro 
que al efecto se considere, y para la transmisión en vivo, al equipo de ANTV o apoyo del canal 
del Estado” Cfr. Reglamento de interior y debate (2011; 24) 
http://asambleavisible.files.wordpress.com/2011/01/reforma_reglamento-interno-an.pdf 
33 http://asambleavisible.com/2011/02/16/el-sindicato-nacional-de-trabajadores-de-la-prensa-
exige-a-la-asamblea-la-restitucion-de-las-condiciones-para-el-libre-periodismo/ 

http://www.camara.cl/trabajamos/sala_votaciones.aspx
http://www.senado.gov.co/transparencia/asistencia-y-votaciones
http://201.245.176.228/portal2011/index.php/proceso-y-tramite-legislativo/votaciones
http://entornoparlamentario.files.wordpress.com/2011/08/reglamento_interno.pdf
http://asambleavisible.files.wordpress.com/2011/01/reforma_reglamento-interno-an.pdf
http://asambleavisible.com/2011/02/16/el-sindicato-nacional-de-trabajadores-de-la-prensa-exige-a-la-asamblea-la-restitucion-de-las-condiciones-para-el-libre-periodismo/
http://asambleavisible.com/2011/02/16/el-sindicato-nacional-de-trabajadores-de-la-prensa-exige-a-la-asamblea-la-restitucion-de-las-condiciones-para-el-libre-periodismo/
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reconsideración de la medida no han tenido ningún efecto. De hecho, en 

marzo de 2012 estas condiciones restringidas de la cobertura de prensa 

fueron empeoradas aún más
34

. Esta situación tiene el agravante, de una 

transmisión poco equilibrada de las sesiones, así como también la total 

restricción de participación de los diputados de la coalición opositora a 

cualquier programa de la pauta comunicacional tanto de ANTV, como de 

la AN-Radio. 

No tan solo la restricción es para los periodistas, sino también a los 

grupos de la ciudadanía. En cumplimiento con el artículo 128 del 

RIDAN ya mencionado, está restringido salvo en los casos en que la 

directiva invita selectivamente a determinados colectivos, dependiendo 

de la materia en discusión durante la plenaria. Habitualmente esta 

invitación, es realizada bajo el criterio selectivo partidista impuesto por 

la directiva de la AN. Por nuestra parte, hicimos la gestión para poder 

asistir al menos a una sesión en el hemiciclo durante todo el año 2011 y 

se nos han pedido varios recaudos personales, dentro de los cuales 

destaca el de los currículos. Sin embargo el cumplimentar estos 

requisitos no es garantía de poder ingresar, puesto que en todas las 

ocasiones el permiso ha sido negado sin  mayores explicaciones. 

 Acceso al archivo parlamentario. Actualmente el principal medio de acceso a 

las leyes, gacetas y demás documentos propios del archivo del Poder 

Legislativo, es la página web. Sin embargo, la publicación de estos documentos 

no están debidamente organizados por fecha, número de documento, ni tampoco 

son amigables a los usuarios en especial para aquellos que deseen buscar 

cualquier documento por medio del motor de búsqueda del propio portal.  

Es importante también acotar, que no todos las leyes están publicadas de forma 

organizada y no todos los documentos de pasadas legislaturas están disponibles 

en esta sección digital del archivo. Con respecto al archivo documental de la 

Asamblea Nacional, además de la pequeña oficina Dirección de Información 

Legislativa (piso 3) el ciudadano no tiene acceso a ninguna sala habilitada para 

las consultas de documentos oficiales, los cuales pueden ir desde gacetas 

oficiales, discursos de orden, hasta memorias y cuentas de ministerios de fechas 

recientes o históricas. La biblioteca por su parte, solo tiene disponibles libros 

históricos, anteriores en su mayoría al año 2004. Esta situación lamentablemente 

contrasta con las importantes instalaciones y las herramientas documentales de 

las bibliotecas de otros congresos latinoamericanos, como las de México
35

, 

Costa Rica
36

 o Uruguay
37

 

o Leyes, gacetas y memorandos. Siendo el principal mecanismo de 

búsqueda de información parlamentaria, la página web, el archivo de 

documentos en digital tienen su principal fortalece en la publicación de 

las Gacetas Oficiales
38

, más no así en el caso de las leyes
39

 y 

memorandos de trabajo parlamentario. 

                                                 
34 Conozca aquí las condiciones de la cobertura de la prensa privada para marzo de 2012: 
http://entornoparlamentario.com/2012/03/13/imponen-nuevas-limitaciones-al-trabajo-de-
los-medios-de-comunicacion-en-la-an/ 
35 http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/index.htm 
36 http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/default.aspx 
37 http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/index1280.asp?e=1&w=1280 
38 
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&Itemid=250&lang=es 

http://entornoparlamentario.com/2012/03/13/imponen-nuevas-limitaciones-al-trabajo-de-los-medios-de-comunicacion-en-la-an/
http://entornoparlamentario.com/2012/03/13/imponen-nuevas-limitaciones-al-trabajo-de-los-medios-de-comunicacion-en-la-an/
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/index.htm
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/default.aspx
http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/index1280.asp?e=1&w=1280
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&Itemid=250&lang=es
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o Discursos de orden y transcripción de intervenciones 

parlamentarias. La transcripción de las intervenciones realizadas por 

los diputados durante cada jornada legislativa, son de disposición 

principal a los diputados y bajo autorización de la Secretaría, pudieran 

ser facilitadas al público, especificando el uso que se le dará al material. 

Si bien todas las intervenciones son transmitidas en vivo por el canal de 

la Asamblea (ANTV) su registro tanto audiovisual, como transcrito, 

como vemos no está al alcance de todo público. En el caso de los 

discursos de orden, como lo fue el discurso de orden del Gral. Henry 

Rangel Silva del 15 de febrero de 2011
40

, han sido publicados 

correspondientemente en la página web de forma oportuna, aunque 

archivado bajo un criterio hasta ahora incomprensible, lo cual 

imposibilita su nueva búsqueda. 

o Investigaciones parlamentarias. Siendo la investigación una de las 

facultades fundamentales de todo poder legislativo, en el caso de la 

Asamblea Nacional es uno de los recursos políticos menos empleado por 

los diputados. Sin embargo, en el caso de investigaciones solicitadas por 

comisiones permanentes o especiales del parlamento, sus resultados y 

avances se conocen a partir de las declaraciones de los diputados en la 

prensa o por medio de los reportajes a los que tienen acceso privilegiado 

algunos periodistas (en ambos casos es muy poco usual que la noticia sea 

acompañada con el documento en cuestión). En cualquiera de los casos 

el historial de investigaciones parlamentarias, así como los informes de 

cada caso en curso no son de fácil acceso para el ciudadano, ni en 

soporte físico ni por medio del recurso electrónico de la página web. 

o Memorias y cuentas. El conjunto de documentos concernientes a las 

memorias y cuentas de los ministerios y demás funcionarios públicos, 

que anualmente deben rendir cuentas al órgano parlamentario no están 

dispuestas en un archivo de abierta consulta para los ciudadanos (artículo 

140 del RIDAN). En efecto, durante las sesiones de control realizadas a 

los miembros del gabinete ejecutivo, durante el mes de febrero y marzo 

del 2011, se solicitó en varias ocasiones el material correspondiente a la 

gestión del año 2010 de cada uno de estos funcionarios interpelados, sin 

embargo a la fecha se lograron conseguir sólo cinco de 28 ministerios y 

el Consejo Nacional Electoral, las cuáles fueron publicadas no es la 

página oficial correspondiente, sino en el portal de uno de los grupos de 

seguimiento de la actividad legislativa
41

.  Para los años 2011 y 2012
42

 no 

                                                                                                                                               
39 En efecto, el pasado martes 28 de junio se aprobó en segunda discusión la Ley Orgánica de 
Servicio Exterior y a fecha de hoy 30 de junio, no ha sido publicada en su respectiva sección en 
la página web (siendo dispuesta la más reciente en agosto del 2010) : 
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_leyesficha&Itemid=239&lang=e
s 
40 Enlace al discurso de orden del Gral. Henry Rangel Silva en celebración del 192 aniversario 
del discurso del Libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura de 1819: 
http://asambleavisible.files.wordpress.com/2011/02/discursorangelsilvacongresoangostura150
211.pdf 
41 Véase el enlace de Monitor Legislativo: 
http://www.monitorlegislativo.net/rendicion_de_cuentas/instituciones/ 
42 Para inicios del presente año legislativo, el procedimiento de control parlamentario, fue 
suprimido a un acto de entrega colectiva de las memorias y cuentas acompañado por un 
discurso de uno de los ministros, sin realizarse las preguntas de los parlamentarios, ni el 

http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_leyesficha&Itemid=239&lang=es
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_leyesficha&Itemid=239&lang=es
http://asambleavisible.files.wordpress.com/2011/02/discursorangelsilvacongresoangostura150211.pdf
http://asambleavisible.files.wordpress.com/2011/02/discursorangelsilvacongresoangostura150211.pdf
http://www.monitorlegislativo.net/rendicion_de_cuentas/instituciones/
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ha sido posible conseguir al menos una de las memorias y cuentas 

(entregas hechas en físico y en digital) que por ley le corresponde 

entregar a cada ministerio. El alegato para no haber publicado esta 

información pública que le corresponde gestionar y publicar a la 

Asamblea Nacional, es que su tamaño en digital es bastante grande dada 

la importante cantidad de gráficos de cada archivo. En cualquier caso, 

algunos diputados de oposición han denunciado que algunos documentos 

correspondientes a esas memorias y cuentas, han sido puestos fuera del 

alcance de la revisión de algunos parlamentarios. Al día de hoy se 

desconoce sobre ese material y su eventual publicación por parte del 

archivo de la Secretaría General. 

o Informes de las comisiones permanentes. Cada comisión permanente 

en sus reuniones de los miércoles, levanta un informe que en el caso de 

los proyectos de ley, en las peticiones de créditos extraordinarios, en las 

autorizaciones al personal diplomático, o en el caso de alguna 

investigación antecede la discusión de estos tópicos en la reunión 

plenaria. En algunos pocos casos, este informe ha sido publicado en la 

página web. El acceso a estos informes de las comisiones por parte de los 

ciudadanos también es casi imposible para ciudadanos e investigadores, a 

pesar de estar contemplados en el artículo 48 y su publicidad anual en el 

artículo 49 del RIDAN. 

 Acceso a los diputados(as) 

o Formas de contacto. Nos referimos a los mecanismos de comunicación 

entre ciudadanos y sus representantes parlamentarios como lo son el 

correo institucional, las direcciones y teléfonos de sus oficinas, nombres 

de sus asistentes así como los horarios de atención al público. En el caso 

de los correos electrónicos, en muy pocos casos son suministrados por 

los diputados al público en general, en el caso contrario lo hace por 

iniciativa propia, pues no hay ninguna pauta reglamentaria que le obligue 

a tener un mecanismo de comunicación electrónica con sus ciudadanos. 

Por otra parte, destaca que un pequeño grupo (habitualmente diputados 

que repiten legislaturas) tienen cuentas de correos con la terminación 

institucional “@an.gob.ve”, siendo la norma que cada diputado utilice 

una cuenta de correo privada para el desarrollo de sus comunicaciones 

como parlamentario.  

En cuanto a las oficinas de los diputados, no existe un criterio definido 

de cuál será su despacho de trabajo, puesto que en la sede administrativa 

de la AN un diputado puede llegar a tener tres oficinas distintas
43

 lo cual 

añade una dificultad extra para quien necesite solicitar una audiencia con 

su representante legislativo. Algo similar ocurre con la cantidad de 

asistentes que puede tener un diputado, así como también en la 

indeterminación de los horarios de consultas, lo cual en muchos casos 

dependen de la agenda personal del diputado y su disposición de atender 

al público. 

                                                                                                                                               
ejercicio de ningún mecanismo de control. Una situación atípica, que nunca había ocurrido en la 
historia contemporánea. 
43 En efecto, hay diputados que tienen una oficina correspondiente a su región, otra 
correspondiente a la comisión a la que pertenece y en algunos caso llega a tener una tercera 
oficina en el caso de los diputados miembros de la Junta Directiva. 
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o Información curricular del diputado. Este aspecto es uno de los más 

pobres en el patrón comunicacional de la Asamblea Nacional, 

particularmente en el caso de la página web -que es el lugar indicado 

para divulgar el currículo de cada uno de los diputados- la información 

que se dispone es simplemente el listado de nombres con fotos, nombre 

del partido y estado que representan
44

. Si bien es cierto que la legislatura 

2000-2005 tenía un pequeño respaldo curricular básico de algunos 

diputados
45

, así como también el historial de comisiones en las que 

participaba; esta información sencillamente es inexistente en la actual 

legislatura. A diferencia de la gran mayoría de portales institucionales de 

los poderes legislativos de América Latina
46

, en Venezuela la 

información curricular de cada diputado en su mayoría es manejada en el 

más estricto secreto. 

o Salarios parlamentarios y costes de representación. Otro de los 

elementos que se manejan a espaldas del dominio público, es la 

información relacionada con los sueldos, dietas y demás gastos de 

representación de cada uno de los parlamentarios. En efecto, esta 

información en algunos países de América Latina constituye una de las 

medidas de obligatorio cumplimiento y publicidad
47

, para evitar las 

sospechas habituales de ciudadanos sobre las remuneraciones de los 

diputados, así como también les permite conocer cuánto dinero recibe su 

diputado por concepto de órdenes de transporte para visitar sus 

respectivas circunscripciones. En el caso venezolano, esta información 

ha provocado de mucha controversia
48

, y en los casos que ha sido 

conseguida, ha sido de manera subrepticia por algunos periodistas 

encargados de cubrir la fuente parlamentaria, en una labor más parecida a 

la de los espías que a la de un reportero.  

Web 2.0 y la dinámica parlamentaria 2.0? 

Con la emergencia de la bancada opositora en la escena parlamentaria del año 2011, el 

Poder Legislativo asumió una centralidad política perdida por años, estando al margen 

                                                 
44 Véase el listado de diputados suplentes en la página web de la AN: 
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_ficha&sw=diputado&Itemid=88
&lang=es 
45 
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_ficha&hidId=diputados2000_2
005&Itemid=97&lang=es  
46 Donde destacan los portales institucionales de México 
(http://www2.camara.gov.br/deputados/pesquisa) el de El Salvador 
(http://www.asamblea.gob.sv/pleno/pleno-legislativo) el de Uruguay 
(http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/index1280.asp?e=1&w=1280) el de Brasil 
(http://www2.camara.gov.br/deputados/pesquisa) o el de Costa Rica 
(http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Lists/Diputados/Diputadas%20y%20diput
ados%20por%20Nombre.aspx). Todos con grados distintos de profundidad en la información, 
pero con un importante acceso para que la ciudadanía pueda conocer a su diputado. 
47 Entre los países que han asumido esta medida de transparencia presupuestaria destaca el caso 
argentino, el cual publica un directorio en formato pdf de todos los diputados con la 
información correspondiente a su actividad legislativa y todos los detalles del dinero que 
devenga. Véase el Directorio Parlamentario en el siguiente enlace: 
http://www.directoriolegislativo.org/modos-incidencia/publicaciones/ 
48 Siendo uno de los casos más salientes de los últimos años, el de la periodista Beatriz Adrián y 
el diputado del Partido Comunista de Venezuela Óscar Figueras. Cfr: 
http://www.youtube.com/watch?v=lLR84__UekE 

http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_ficha&sw=diputado&Itemid=88&lang=es
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_ficha&sw=diputado&Itemid=88&lang=es
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_ficha&hidId=diputados2000_2005&Itemid=97&lang=es
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_ficha&hidId=diputados2000_2005&Itemid=97&lang=es
http://www2.camara.gov.br/deputados/pesquisa
http://www.asamblea.gob.sv/pleno/pleno-legislativo
http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/index1280.asp?e=1&w=1280
http://www2.camara.gov.br/deputados/pesquisa
http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Lists/Diputados/Diputadas%20y%20diputados%20por%20Nombre.aspx
http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Lists/Diputados/Diputadas%20y%20diputados%20por%20Nombre.aspx
http://www.directoriolegislativo.org/modos-incidencia/publicaciones/
http://www.youtube.com/watch?v=lLR84__UekE
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del debate plural sobre los asuntos públicos del país. Se diversifica la representación 

partidaria en la Asamblea Nacional y con ello se amplifica la magnitud de la lucha 

política por el cauce institucional correspondiente. Sin embargo, con el paso de los 

meses se registra cierto estancamiento en la calidad de ese debate, así como cierto 

desaliento en cuanto a las expectativas de cambio funcional en el parlamento, ante las 

reconocidas restricciones institucionales para los grupos minoritarios. A pesar de estas 

circunstancias, destaca el auge que ha tenido el fenómeno de los Parlamentarios 2.0 

quiénes le han añadido una nueva dimensión comunicacional a su desempeño político, 

tanto de cara a la Asamblea Nacional, como de cara a la sociedad. 

Durante las primeras sesiones parlamentarias, vimos que lo diputados -que deben 

escuchar atentos los discursos de sus homólogos- parecían distraídos con sus celulares o 

con sus portátiles. Sin embargo, buena parte de ellos, probablemente estarían 

escribiendo sus pareceres a medida que escuchaban los argumentos de sus colegas. 

Revisando sus “timelines” en listas de diputados con cuentas twitter
49

 pudimos ver que 

el debate en el hemiciclo, genera una interacción simultánea con los ciudadanos en 

tiempo real. Un hecho sin precedentes de inmediatez en la comunicación política, que 

dinamiza una socialización en la que las redes sociales destacan como medios 

alternativos libres de intermediación (Innenarity; 2011). 

Si bien es cierto que el patrón de uso de blogs, cuentas twitter, de facebook, entre otros 

medios electrónicos, respondían originalmente al folclore electoral y a una práctica más 

exhibicionista que interactiva, en los últimos meses a medida que se incrementa el 

fragor de la campaña electoral en Venezuela, un importante grupo de diputados han 

hecho un uso extensivo de las redes sociales. Bien sea para el posicionamiento de sus 

opiniones, propuestas o consignas políticas, la web 2.0 ha ido en la práctica más allá de 

una televisación cada vez día más restringida, sectaria, partisana
50

, e ideológicamente 

comprometida
51

. 

¿A qué nos referimos con la expresión parlamentarios 2.0? nos referimos a un creciente 

sector de nuestra representación parlamentaria que ha potenciado los mecanismos 

convencionales de comunicación e interacción política, por medio del uso eficiente de 

las redes sociales. Un patrón de uso que no está cifrado exclusivamente por su potencial 

alcance, sino por la expectativa de interacción que despierta en la ciudadanía. Aquí es 

dónde radica el éxito de la web 2.0 para la política contemporánea: en la capacidad de 

propiciar conversaciones, temáticamente especializadas, en tiempo real y sin 

restricciones espaciales, acercando la comunicación entre ciudadanos y políticos. Un 

nuevo paradigma que potencia el diálogo democrático y un nuevo patrón 

comunicacional en la gestión pública. Pero para que estas prácticas 2.0 de la llamada 

“democracia electrónica” tengan un sentido social sostenible y creíble, debe haber 

talante democrático en el uso de la tecnología. 

Tanto hoy como ayer, la gobernabilidad democrática cifra su éxito en el flujo eficiente y 

multidireccional de la información pública. Es aquí donde la comunicación, asume un 

papel central en la forma como se conciben las relaciones políticas de nuestros días. En 

                                                 
49 Véase aquí un listado elaborado por Entorno Parlamentario de los diputados con cuentas 
oficiales de twitter:  
50 Tal como lo demuestran los estudios que se les hace a los medios públicos, por organizaciones 
no gubernamentales como Monitoreo Ciudadano, donde se demuestra el uso abusivo de los 
medios públicos para cuestionar determinados grupos parlamentarios discrepantes del gobierno 
nacional. Cfr http://goo.gl/UoEAe 
51 Recientemente se conocían nuevas restricciones impuestas por la Dirección de Prensa de la 
AN, para la cobertura de la fuente parlamentaria, véase el siguiente enlace http://goo.gl/GbPGS 

http://goo.gl/UoEAe
http://goo.gl/GbPGS
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los últimos diez años, los parlamentos, así como buena parte de la institucionalidad 

política de muchos países, han implementado medidas para propiciar este flujo 

informativo y desde la transparencia en la información, diseñar nuevos esquemas de 

legitimidad, contraloría y gestión pública. Ante este enriquecimiento de paradigma, nos 

encontramos con el concepto de democracia electrónica, la cual fue definida como: 

“Colección de iniciativas para ejercer las prácticas democráticas sin 

restricciones de tiempo, espacio y otras limitaciones física, utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) o bien la 

comunicación mediada por computadoras, entendiendo a éstas como un 

soporte adicional, no como un reemplazo de las prácticas políticas 

tradicionales…
52

” 

La democracia electrónica, supone una diversificación en las formas de comunicación 

tanto de parte de políticos, como de los ciudadanos, por tanto entraña un desafío de 

diálogo político y a la propia comprensión de lo público en la gestión del poder y sus 

estructuras. En este sentido, la hegemonía de casi un siglo de los medios de 

comunicación convencionales sobre la publicidad de los asuntos políticos, comienza a 

erosionarse con un nuevo modelo comunicacional sostenido por redes de usuarios 

(políticos, ciudadanos, curiosos, consumidores, etc.) que comentan, intercambian, 

comparten y rebaten información en tiempo real, al margen de las pautas temporarias, 

publicitarias y de formato del periodismo de finales de siglo XX. 

Lo cual supone un arma de doble filo para gobernantes y gobernados: las redes sociales 

pueden colaborar con el poder para conocer directamente a sus detractores, sin 

embargo la exposición gubernamental en estas redes implica una propensión a 

incrementar el escrutinio público y en consecuencia, una invitación latente a la 

contención y al reparo en el desempeño político. De esta forma, nos encontramos con 

este nuevo paradigma de acción política, que destaca todo el potencial relacional que 

encierra la web y pone a 

prueba las capacidades 

comunicativas de los 

políticos, así como también 

sus habilidades de 

relacionamiento con sus 

ciudadanos. 

¿Tiene asidero en Venezuela 

este nuevo paradigma? 

En el caso parlamentario 

venezolano por ejemplo, esta 

dinámica no ha pasado 

desapercibida. Como vemos 

en la siguiente gráfica, se ha 

registrado un exponencial 

crecimiento en el uso de una 

de estas redes sociales en los 

últimos dos años, algo similar 

ha ocurrido con los blogs de 

                                                 
52 Hacker y Van Dijk; (2000) “Digital divide as a complex and dynamic phenomenon”. Ponencia 
disponible en el enlace http://goo.gl/Z7LPL (cursivas propias) 

http://goo.gl/Z7LPL
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un grupo aún minoritario de diputados
53

. Una de las explicaciones de este incremento en 

el uso, se debe a la circunstancia de que para comienzos de año, casi la mitad de la 

representación parlamentaria de oposición se sometía a las elecciones primarias 

celebradas el pasado 21 de febrero. De igual manera, la representación oficial en la web 

ha mantenido un rol de “propaganda y agitación” considerable habida cuenta las 

circunstancias de salud que limitan al Presidente Chávez afrontar los rigores 

convencionales de una campaña electoral. Ciertamente, el patrón de uso de la web 2.0 

en Venezuela es mayoritariamente electoral. Sin embargo, un número creciente aunque 

exiguo aún de diputados comienza a utilizar las redes sociales como un mecanismo de 

divulgación de su agenda pública, así como su medio principal de interacción con sus 

ciudadanos. Ante esta situación, nos preguntamos ¿Cuántos sabemos de ellos? ¿En qué 

medida están contribuyendo para mejorar el ejercicio democrático de la Asamblea 

Nacional? Y en suma, ¿podemos los ciudadanos realmente interactuar con ellos, más 

allá del calendario electoral? 

El Ranking de Desempeño Parlamentario (RDP). ¿Una herramienta para medir a 

los parlamentarios 1.0 y los 2.0? 

Ante estas cuestiones, nos planteamos examinar en detalle cómo viene desarrollándose 

el desempeño de los diputados venezolanos, con respecto a su comunicación política a 

través de los medios electrónicos y ver si efectivamente su desenvolvimiento en la web 

2.0 le es de utilidad a la ciudadanía para ejercer contraloría parlamentaria. Para 

responder ésta y otras inquietudes asociadas al desempeño parlamentario en general, 

hemos diseñado un Ranking de Desempeño Parlamentario
54

 (RDP), dentro del cual una 

de las dimensiones de análisis va destinada a la actuación mensual de los diputados 

venezolanos, en los medios electrónicos, además del desempeño en otros ámbitos 

parlamentarios como la Plenaria, la Comisión, el proceso de consultas públicas y su 

rendición de cuentas. Ámbitos que al ser analizados periódicamente, pudieran suscitar el 

interés ciudadano de conocer la actuación de su representante, así como a su vez los 

parlamentarios contribuir al suministro de información de interés público. 

En el caso de los medios electrónicos, el empleo de este Ranking, nos dará una 

perspectiva más nítida sobre los patrones de uso de las redes sociales, el 

posicionamiento de los diputados en la web y sobre la calidad de la comunicación 

política de nuestros representantes a la Asamblea Nacional. 

Ciertamente nuestros diputados en su mayoría no parecieran tener muy claro que 

Venezuela es el quinto país con mayor cantidad de usuarios twitter del mundo, con 

una penetración de internet superior al 31%
55

 para el año 2010 y con una creciente 

avidez de interacción informativa sobre los asuntos públicos. Por lo que saber gestionar 

efectivamente la información relacionada con su desempeño parlamentario, pudiera 

satisfacer una creciente exigencia ciudadana de detalles sobre su actuación pública. 

                                                 
53 Para mediados del 2011, poco más de un 20% de los blogs y sitios web creados por muchos 
diputados para la campaña de las elecciones parlamentarias del 2010, eran actualizados 
(Cfr. http://goo.gl/IFW29 ). Situación similar (24%) durante los primeros meses del 2012. 
54Definido como un modelo experimental, pionero en Venezuela que busca examinar 
mensualmente el desempeño de cada uno de nuestros representantes parlamentarios, tomando 
en cuenta cinco de los ámbitos principales de acción en los que los diputados venezolanos se 
desenvuelven: en plenaria, en comisiones permanentes, en el proceso de consultas públicas, en 
rendición de cuentas y en los medios electrónicos. Para mayores detalles, consulta el siguiente 
enlace: http://entornoparlamentario.com/investigacion/ranking-de-desempeno-
parlamentario/ 
55 Tal como lo documentó para el año 2010 un estudio de la empresa Tendencias 
Digitales: http://goo.gl/1YiCb 

http://goo.gl/IFW29
http://entornoparlamentario.com/investigacion/ranking-de-desempeno-parlamentario/
http://entornoparlamentario.com/investigacion/ranking-de-desempeno-parlamentario/
http://goo.gl/1YiCb
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Situación que en el caso de la oposición, tiene un carácter estratégico adicional ante 

limitadas condiciones de cobertura periodística y el cerco comunicacional que la propia 

institucionalidad les ha impuesto y que ya hemos documentado antes. Se trata de nuevas 

formas de interlocución política, que posibilitan inmejorables maneras de 

posicionamiento de determinados temas relativos a la dinámica parlamentaria, que 

pueden quedar al margen de la línea editorial de los medios de comunicación privados o 

públicos si no sigue el criterio noticioso coyuntural del momento. Lo cual contribuye a 

amplificar la capacidad de influencia política en determinadas audiencias y a los 

ciudadanos por su parte, les permite una posibilidad de cercanía con sus representantes, 

que garantice el control ciudadano de su gestión y la atención oportuna a sus demandas. 

Los diputados concentrados en sus móviles, sin duda es una imagen que puede no serle 

indiferente al ciudadano que observa y escruta el desempeño de sus diputados, quizá 

para algunos políticos menos habituados con las nuevas tecnologías esto pudiera ser un 

gesto de desprecio al otro. Sin embargo, muchos ciudadanos procuran esa sensación de 

proximidad con sus diputados, al menos ante la expectativa de que este pueda responder 

sus inquietudes. 

Para los ciudadanos además de la televisión y la radio, es importante que podamos 

conocer qué dicen y qué nos responden antes durante y después de la sesión 

parlamentaria, en un nuevo esquema de interlocución política sin precedentes en nuestro 

país y en el mundo contemporáneo.  

Lo cual podría ayudar a atenuar la magnitud de la intransparencia legislativa en nuestro 

país, y fortalecer una cultura ciudadana que gire alrededor de una más robusta idea de 

contraloría parlamentaria, que busque sortear en cierta manera los rigores que supone el 

acceso a la información de la gestión pública de la  Asamblea Nacional de Venezuela. 

Conclusiones 

La desconfianza en política no implica necesariamente aversión a los asuntos públicos, 

sino en muchos casos es la condición actitudinal con la que muchos afrontan la 

comprensión de una trama de símbolos confusos y de sobradas incertidumbres. En estas 

páginas hemos destacado la importancia de la transparencia para la gobernabilidad 

democrática, sin embargo, si bien la honestidad no es sinónimo de verdad, lo 

transparente es signo suficiente de democracia. El manejo de la información a raudales 

bajo una definida intencionalidad doctrinaria o ideológica, puede llegar a banalizar el 

sentido crítico de la opinión pública y en cierta manera, a manejar un esquema de 

pensamiento que explica con automatismos argumentales la realidad. 

La transparencia es, uno de los principales valores democráticos, gracias a la cual la 

ciudadanía puede controlar la actividad de sus representantes electos y con ello 

promover la confianza en las instituciones. Sin embargo, el acceso a la información por 

si misma no va a garantizar que seamos ciudadanos más sagaces o menos vulnerables a 

los engaños, lo importante en todo caso es que desarrollemos nuestra propia bitácora de 

búsqueda y nuestra agenda de prioridades y no que desde la institucionalidad se diseñe 

el listado de prioridades de lo que debemos informarnos. 

La excesiva transparencia, también puede restringir el rango de acciones políticas 

exitosas que se han realizado en el pasado y que eventualmente pueden estar siendo 

echadas en falta en la actualidad. En el caso parlamentario, el ejemplo más claro es el 

del lobby ¿estarían dispuestos los mejores operarios políticos de los partidos, a realizar 

una negociación que trascenderá con toda certeza a la opinión pública a plenitud? Estos 

serían alguno de los límites prácticos de la transparencia sin lugar a dudas, puesto que el 
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excesivo manejo de la transparencia pudiera tener efectos nocivos a la convivencia 

pacífica. No han sido pocos los los que han sabido advertir que internet se puede 

convertir en un instrumento de opacidad, tal como hemos visto en el caso de la 

Asamblea Nacional. En efecto, aumentar los datos suministrados a los ciudadanos y 

promover el exceso de propaganda, complica su trabajo de contraloría. En esta caso es 

la opacidad y no la falta de transparencia lo que más empobrece el rendimiento 

institucional de las democracias. En este sentido, resulta capital poder fomentar una 

capacidad crítica en la ciudadanía que sea capaz de separar lo coyuntural y anecdótico, 

de lo realmente relevante a la contraloría ciudadana, configurando una perspectiva de 

autonomía ciudadana que sepa mantener a raya a tantos intérpretes con dobles 

intenciones. 

Como hemos examinado en estas páginas, la transparencia legislativa en Venezuela es 

en buena medida un reflejo de las fuertes limitaciones comunicacionales que mantiene 

instituciones representativas importantes como la Asamblea Nacional. Es paradójico 

que este tipo de disfuncionalidad comunicacional, ocurra en un sistema político acusado 

en reiteradas veces de aspirar un control hegemónico de la comunicación política 

(Bisbal; 2009). Sin embargo, vemos como las condiciones de acceso a la información 

pública son sistemáticamente minadas por la agenda de propaganda y agitación 

partidista, con lo cual consiguen confeccionar los mecanismos institucionales en un 

Objeto Político No Identificado que no es capaz de zanjar sus límites de competencias 

comunicacionales entre el partido y la institución. 

Examinados los elementos básicos necesarios de la transparencia legislativa en 

Venezuela, vemos que si bien existe un importante esfuerzo institucional por fortalecer 

la capacidad divulgativa institucional de la Asamblea Nacional, esta no alcanza a 

superar el importante déficit de acceso a la información pública básica que la ciudadanía 

requiere para hacer seguimiento autónomo al desempeño legislativo. Esta circunstancia 

especial, ha promovido la emergencia de medios alternativos (como por ejemplo los 

medios electrónicos de la web 2.0) que si bien han sido sub-utilizados para fines 

estrictamente electorales, existe una creciente tendencia de su uso para el monitoreo 

regular del desempeño institucional. Con lo cual estamos ante un fenómeno, aún 

embrionario, de amplificación progresiva del rango de atenciones de los asuntos 

públicos, a favor de la gestión que presentan otras instituciones distintas a la 

presidencia, como es el caso del Poder Legislativo en Venezuela. 
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